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Una vez que elijas la esperanza, 
todo es posible.

Algunos ven un final desesperado, 
mientras que otros ven una 
esperanza sin fin.

El mayor descubrimiento de 
generaciones es que un ser 
humano puede alterar su vida 
alterando su actitud.

No es nuestra posición, sino 
nuestra disposición lo que nos 
hace felices.

Estas fueron, entre otras, algunas 
de las expresiones que nos 
quedarán por siempre grabadas 
en nuestro corazón.

Por tanto, agradecemos 
nuevamente a la comunidad  
sanjuanina y a todas y cada 
una de las participantes, por 
su espíritu solidario.   

Cuando crear conciencia
es la meta

Editorial
Primavera 2014

H
comunidad sanjuanina (especial- 
mente de las mujeres de nuestra 
provincia) en la carrera caminata 
que se desarrolló el sábado 19 de 
octubre de 2014 y contó con la 
presencia de más de 4000 
mujeres que dijeron SÍ a teñir de 
rosa nuestra Ciudad con un claro 
mensaje de concientizar para que 
toda MUJER conozca de la 
importancia de los controles 
preventivos, para poder salvar su 
Vida y vencer este flagelo, como 
es el cáncer de mama cuando es 
detectado en estadios avanzados.
La organización de este encuen-
tro fue conjunta con Municipali-
dad de la Capital y Banco San 
Juan. 
Espontáneamente hicieron uso 
de la palabra mujeres que atravie-
san esta enfermedad,  transmi-
tiendo en todo momento mensa-
jes esperanzadores y de fuerte 
contenido emotivo.
Manifestaron, estas mujeres 
ejemplos de entereza, la impor-
tancia de la actitud frente a la 
enfermedad, es no desanimarse.

Algunos días no habrá una 
canción en tu corazón. Canta de 
todos modos.

El espíritu humano es más fuerte 
que cualquier cosa que pueda 
pasarnos. 

a sido de una riqueza 
interior gratificante el 
apoyo, adhesión y mensa-
je de esperanza de toda la
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> Servicios 3

T
al compás de los acordes musicales 
de canciones para niños desper-
tando sonrisas y deseos de cantar. 
La música enciende innumerables 
emociones y nos conecta con 
sentimientos positivos generando 
una sensación de bienestar 
general.
Con esta premisa, Rodrigo Recio 
(flauta traversa) y Agustín López 
(guitarra), visitan la guardia de 
pediatría, terapia neonatal, terapia 
pediátrica e internado, acercando 
este regalo a nuestros pacientes.

La música enciende innumerables emociones y nos 
conecta con sentimientos positivos.

odos los miércoles y 
sábados dos talentosos 
músicos sanjuaninos 
recorren nuestra institución 

Rodrigo Recio (flauta traversa) y Agustín López (guitarra) alegrando la sala de 
espera de la guardia pediátrica.

Música para los niños 

María Eugenia Passerón Cel: 155068346 | Valeria Lerchundi Cel: 155060077

Elaboramos artesanalmente tortas y postres 
para todo tipo de celebraciones. Mesas dulces 

para eventos, cumpleaños y aniversarios.
Agradecemos la confianza en nuestras elaboraciones para sus 
eventos  a: Fundacion Sanatorio Argentino, Banco Credicoop, 

Club Banco Hispano, Maria Jose Echegaray, entre otros.



> Actividades

El canto es terapéutico, conecta al ser con su interior y permite comunicar 
sentimientos y emociones.

Coro Fundación Sanatorio Argentino

E
capacidad expresiva y aprende a 
integrarse solidariamente en un 
grupo. Cantar es el modo musical 
de comunicarse entre los 
hombres.
El canto es terapéutico, conecta al 
ser con su interior y permite 
comunicar sentimientos y emocio-
nes. El pedagogo musical Kurt 
Pahlen expresa “cantar es una 
función tan natural como hablar”; y 
como función natural favorece 
biológica y psíquicamente al

organismo. Los sentimientos, 
sensibilidad, afectividad, tempera-
mento, pueden ser canalizados a 
través de la actividad coral.
El canto compromete todas las 
facultades del individuo (afec-
tivas, intelectuales, espirituales y  
psicomotrices) por lo que compro-
mete al ser humano en su 
totalidad.
El canto coral constituye un medio 
para proporcionar caminos de 
crecimiento armónico personal y 
colectivo, es un vehículo para la 
formación de personas solidarias, 
alegres, afectivas, creativas, críticas 
y dispuestas a servir en la sociedad.

A todo el personal, prestadores y 
pacientes de Sanatorio Argenti-
no, se los invita a participar del 
CORO DE FUNDACION SANATO-
RIO ARGENTINO los días martes 
de 20:30 hs a 22:00 hs en Sala de 
Reuniones Dr. Julián Battistella, 
calle San Luis 432 Oeste, 2º piso.
Para confirmar su participación o 
por cualquier consulta, los intere-
sados pueden contactarse con 
Andrea Ferrandiz (264 5068144).

l  canto coral es un impor-
tante vehículo de comunica-
ción. A través de su práctica, 
el ser humano canaliza su

4

Integrantes del Coro, junto a su 
Director, César Sanchez, durante 
un ensayo.
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P
por Fundación Sanatorio Argentino, 
Municipalidad de la Capital y Banco 
San Juan. Desde primera hora de la 
mañana se congregaron en la 
Municipalidad de la Capital las 
deportistas que se acercaron con 
gran entusiasmo a participar por 
esta causa, como es insistir en la 
importancia de conocer que con 
un estudio preventivo en la mujer 
se pueden salvar vidas. 
Partió la carrera-caminata por las 
calles de nuestra provincia con un 
desarrollo de 2,5 kilómetros 
(pudimos compartir con atletas, 
señoras mayores que disfrutaban de

ara renovar el Compromiso 
con la VIDA se desarrolló la 
carrera caminata el día 18 de 
Octubre de 2014, organizada

la caminata, madres y familias con sus hijos). Cualquier medio era permitido 
para completar este tramo que pretendió teñir de rosa nuestra querida 
provincia de San Juan.
La ganadora de la carrera caminata fue la Srta. Maria Belén Sanchez, el 2° 
puesto para Soledad Sanchez y el 3° puesto Cecilia Román (sin dudas este 
hecho quedó como anécdota, ya que las ganadoras también expresaron que 
su objetivo fue sumar su apoyo a esta lucha de todas las mujeres para lograr 
concientizar contra el cáncer de mama). 

Luego, las palabras de las autoridades que organizaron el evento. En primer 
lugar se dirigió el Sr. Marcelo Zunino en representación del Banco San Juan, 
quien expresó el orgullo que estas más de 4000 personas concluyeran la 
carrera en las puertas de una Institución como el Banco San Juan tan compro-
metida con la Vida. Luego el Dr. Buteler, presidente de la Fundación Sanatorio 
Argentino, agradeció la presencia a todas las mujeres, instándolas a que 
multipliquen el mensaje de Vida y la importancia de la detección precoz de 
una enfermedad que puede curarse, y por último el Intendente de la Ciudad 
Dr. Marcelo Lima, muy emocionado, transmitió un mensaje afectuoso a las 
madres y a las mujeres en general como gestoras trascendentes de todos los 
cambios que tiene una comunidad.  

Crear conciencia es la meta
> Fundación Sanatorio Argentino facebook/sanatorioargentino

GALERÍA
DE FOTOS
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E
de la certificación como 
especialista en Cirugía 
Infantil al Dr. Sebastián Illa. 
Dicha certificación es otorgada 
por la Asociación Argentina de 
Cirugía Infantil y avalada por la 
Academia Nacional De Medicina 
y El Concejo de Certificación de 
Profesionales Médicos y tiene 
validez por 5 años. En la provin-
cia de San Juan sólo son 4 los 
cirujanos infantiles avalados como 
especialistas en Cirugía Infantil.
Para obtener la certificación se

requiere:
1. Realizar la residencia en cirugía 
pediátrica o  estar agregado 
durante 5 años a un servicio de 
cirugía infantil reconocido por la 
Asociación Argentina de Cirugía 
Infantil, en mi caso fue lo segundo 
estando nombrado en el Hospital 
Rawson desde el 2005.
2. Avales por Otros Profesionales 
de la especialidad.
3. Lista de Cirugías Realizadas.
4. Examen teórico escrito.
5. Exámen práctico.
El Dr. Sebastián Illa cursó la 
carrera de Medicina en la Univer-
sidad Nacional de Córdoba 
desde 1996 al 2001 y realizó la 

Residencia de Cirugía general en 
el Hospital Rawson de San Juan 
de 2002 a 2005, certificándose 
como Especialista en Cirugía 
General MP 45, en el año 2013. 
Es médico de Planta en Servicio 
de Cirugía Pediátrica del Hospital 
Rawson de San Juan desde 2005 
e Instructor de Residentes de 
Cirugía Infantil desde 2012. 

Felicitamos al Dr. Sebastián Illa por 
este logro que, sin dudas, es fruto 
de un gran esfuerzo y compromi-
so profesional.

l día 18 de junio de 2014, 
en el salón de actos de la 
Academia Nacional de 
Medicina se hizo entrega

Certificación como especialista en 
Cirugía Infantil Dr. Sebastián Illa

E
universitario de Especialista 
en Tracto Genital Inferior. y 
Colposcopía.
La carrera de Especialista en 
Tracto Genital Inferior tiene una 
duración de 2 años y los directo-
res de la misma, son el Dr. Silvio 
Tatti y la Dra. Laura Fleider. 
Para obtener el título de Especia-
lista en Tracto Genital Inferior de 
la UBA, se requiere:
• Haber realizado residencia o 
concurrencia certificada en toco - 
ginecología.

• Cursado mensual, días viernes.
• Examen teórico final por año, 
más exámenes parciales junto a 
monografía final.
• Examen práctico.
La Dra Agustina Buteler cursó la 
carrera de Medicina en la Univer-
sidad Nacional de Córdoba 
desde 1996 al 2001-. La concu-
rrencia en Tocoginecología la 
realizó en el Hospital Marcial 
Quiroga y Maternidad del 2002 
al 2007. Luego estuvo nombrada 
en el departamento de Albardón 
como Tocoginecóloga y en la 
actualidad se desempeña en el 
sector privado. 

Fue jefa de residentes de Sanato-
rio Argentino desde Noviembre 
de 2013 a Junio 2014 y actual-
mente desempeña el cargo de 
Instructora de Residencia. Es 
Vocal Titular de la Asociación de 
Obstetricia y Ginecología de San 
Juan. Es la primera especialista con 
título universitario en TGI de la 
Prov. de San Juan.
Felicitamos a la Dra. Agustina 
Buteler por tan importante logro 
y compromiso profesional.

n el pasado mes de Julio la 
Dra. Agustina Buteler recibió 
en la UBA (Universidad de 
Buenos Aires) el título 

Certificación como especialista en 
TGI - Dra. Agustina Buteler
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En Sanatorio Argentino realiza-
mos actividades destinadas a 
los hijos del personal, presta-
dores y auspiciantes de Funda-
ción Sanatorio Argentino.

Taller de Arte:
Para varones y nenas desde los 5 
años, el objetivo de este taller fue 
que los chicos puedieran compar-
tir una actividad lúdica y creativa a 
través de la pintura de una maceta 
que decoraron a su gusto y en la 
que, posteriormente, realizaron 
la siembra de una plantita. Los 
más de 70 niños que asistieron se 
llevaron sus macetas a casa para 
continuar con su cuidado.
Taller de alimentación saludable: 
En este taller los chicos prepara-
ron una merienda saludable con 
las pautas que les fue dando la Lic. 
Alejandra Picco, nutricionista de 
Sanatorio Argentino, incorporan-
do los alimentos recomendados y

probando diferentes combinacio-
nes de ingredientes. Al final del 
taller se compartió la merienda y 
los niños se llevaron a casa una 
rica ensalada de frutas que habían 
preparado a su gusto.
Participaron aproximadamente 
40 niños entre 5 y 12 años que se 
entusiasmaron mucho con la 
propuesta y participaron activa-
mente del aprendizaje. 
Agradecemos a todos los 
colaboradores y a los chicos que 
convirtieron nuestra Sala de 
Reuniones en un rincón de risas y 
color. A todos ellos ¡muchas 
gracias por haber venido! y a sus 
papás agradecemos la confianza 
y el esfuerzo en traerlos.

Talleres creativos para 
hijos del personal y prestadores.



> Alimentación saludable

Los hábitos son acciones que, por repetición, se convierten en la 
forma de hacer las cosas. Establecer rutinas saludables en la 
infancia es una inversión en salud para toda la vida.

Hábitos alimentarios en la infancia

L
COCINAR CON LOS NIÑOS: 
Participar en la planificación y la 
preparación de una comida puede 
estimular el apetito del niño. La 
mayoría de los niños adoran 
cocinar y tareas como realizar jugo 
de naranja natural o cascar los 
huevos son recomendables para las 
capacidades de un niño pequeño. 

HACER QUE LA COMIDA SEA 
ATRACTIVA Y DIVERTIDA: Los 
niños prefieren las porciones más 
pequeñas, por lo que se recomien-
da realizar preparaciones como 
mini hamburguesas, flores 
individuales de brócoli y zanahorias 
en bastones. También les gusta 
comer de pequeños envases, por 
lo que se puede utilizar moldes 
para preparar porciones individua-
les de un soufle o pastel.

COMENZAR COMO DEBERIA 
CONTINUAR: Iniciar al bebé en la 
comida sólida con alimentos frescos 
y naturales. Si se acostumbra al 
sabor de los alimentos desde el 
comienzo, es menos probable que 
se convierta en un niño selectivo 
cuando se integre en las comidas 
familiares.
 

EVITAR GENERAR ANSIEDAD: 
Si el pequeño se niega a comer un 
alimento e intenta forzar a que se le 
prepare lo que le gusta llorando o 
gritando, hay que mantener la 
calma y ser firme en la decisión. 
Luego se dará cuenta que no tiene 
mucho sentido un berrinche si no 
se reacciona a ellos.

SISTEMAS DE RECOMPENSA: 
Realizar porciones pequeñas y 
entregarle, por ejemplo, una 
pegatina sólo por probar los 
alimentos. Al cabo de la semana y 
en base a la cantidad de pegatinas 
adquiridas se determina si alcanzó 
una cantidad-objetivo preestableci-
da. Los premios por completar el 
objetivo puede ser una tarde de 
cine o en la plaza.
 
COMER JUNTOS: Comer con 
toda la familia, siempre que sea 
posible, puede lograr un cambio de 
actitud. Quitar el foco de atención 
sobre la comida del niño y mante-
ner una conversación familiar 
puede ser muy útil.

No hay que esperar 
a que se presenten 
problemas de salud 
o sobrepeso para 
establecer buenos 
hábitos de vida.

os adultos representan 
modelos a seguir por los 
niños, lo que los padres y 
adultos comen a diario 

8

conformará parte de las preferen-
cias o hábitos que el niño aprende-
rá gradualmente por imitación. 

Aproximadamente la mitad de los 
niños de 1 a 4 años desarrollan 
hábitos alimentarios caprichosos o 
rechazo a los nuevos alimentos. La 
resistencia a probar sabores y 
texturas nuevas es normal, por ello 
se recomienda realizar la oferta de 
diferentes maneras, en distintos 
momentos, nunca mediante la 
obligación y sin sustituir un plato 
por otro más aceptado; para lograr 
el éxito, se aconseja hacer al 
menos diez intentos para que un 
alimento rechazado se admita.
Hay que tener en cuenta ciertos 
aspectos para que cada comida 
se convierta en un disfrute que 
mantenga las necesidades 
alimentarias del niño cubiertas.

SER POSITIVO: Transformar las 
comidas una experiencia positiva. 
Felicitar al niño cuando come bien, 
o prueba un alimento nuevo, uno 
de los aspectos más importantes es 
ocultar la frustración.

DISFRAZAR LA COMIDA: 
Disfrazar los vegetales mezclándo-
los con otros alimentos, por 
ejemplo incluirlos dentro de la salsa 
de tomate y servirlos con pasta, o 
dentro de la carne molida para las 
preparaciones de hamburguesa o 
albóndigas.

Lic. Alejandra Picco Sisterna
Nutricionista Sanatorio Argentino
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B
en horas de la mañana. Muchas 
felicidades a los papás Erica Ruarte 
y Vicente Torres, de Valle Fértil, 
pacientes de la Dra. Daniela 
Saldívar.

ienvenida Daila Macarena 
Torres Ruarte, bebé 2000 
del 2014 en Sanatorio 
Argentino, nacida el 14/10

¡Bienvenida Daila!
Nacimiento 2000 del 2014 en 
Sanatorio Argentino
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Se han completado los cuatro primeros módulos del Curso de 
Educación Continua en Oncología Ginecológica organizado 
por la Residencia de Toco Ginecología de Sanatorio Argentino 
en conjunto con Clínica San Marcos.

Curso de Educación Continua 
en Oncología Ginecológica

Capacitación 
para Técnicos 
Radiólogos

E
1º MÓDULO: "Principios de la 
oncología clínica" a cargo del Dr. 
Mauricio Lirussi.

2º MÓDULO: "Estadios iniciales 
del Cáncer de Mama" a cargo del 
Dr. Álvaro Yanzi y de la Dra. Marta        
Rey (Residente de 3º año) con 
supervisión del especialista Dr.

Gaspar Barcia. 

3º MÓDULO: “Estadios Avanza-
dos en Cáncer de Mama” a cargo 
de la Residencia de Hospital 
Rawson y Clínica San Marcos (Dra. 
Melisa Jara, residente de 4º año de 
Htal. Rawson, Dr. Gabriel Aguero, 
médico oncólogo de Clínica San 
Marcos, Dra. Virginia Burguesser, 
médica patóloga de CIAP, Dr. 
Llanos, médico radioterapeuta).

4º MÓDULO: "Enfoque clínico, 
quirúrgico y terapéutico de Cáncer 
de Ovario". Disertantes: Dr. Diego 
Gempel, Dr. Roses y Dr. Sebastián 
Molina (Residencia de Sanatorio). 
Continúa abierta la invitación para 
todos los especialistas en ginecología.

l objetivo de esta actividad 
científica es la constante 
actualización sobre oncología 
ginecológica con la participa-

E
n el mes de Agosto finalizó el 
programa de formación para 
los Técnicos Radiólogos de 
Sanatorio Argentino que se

ción de ambas residencias pública y 
privada. Los encuentros se realizan 
el 3er lunes de cada mes a las 
20:30 hs. en Sala de Reuniones de 
Sanatorio Argentino.

como el ámbito de competencia 
de las distintas áreas que integran el 
Servicio de Diagnóstico por Imáge-
nes Infantil.
El curso, fue dictado por el Técnico 
Radiólogo Sebastian Herrera con 
la supervisión del Médico Radiólo-
go Pediatra Dr. Orlando Gomez, 
con evaluación y presentación de 
trabajo final. Es de mucha impor-
tancia contar actualmente con 
personal apto para el desarrollo de 
prácticas en radiología pediátrica 
para brindar un óptimo servicio 
con las normas de calidad que 
requieren los centros de dichas 

desarrolló durante 4 meses con el 
objetivo de orientar al personal 
sobre los objetivos, funciones y 
estructura orgánica de la Institución 
y delimitar las responsabilidades, así 

características y de esta manera 
facilitar el diagnóstico de las diferen-
tes patologías pediátricas que 
requieren de imágenes para su 
diagnóstico, control y seguimiento.
Cabe acotar que este esfuerzo 
realizado por Sanatorio Argentino 
es el primero que se realiza en la 
provincia.
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S

Atención a pacientes ambulatorios e internados. Adultos de cualquier 
contextura física, niños y bebés.

e ha incorporado al servicio 
de radiología de Sanatorio 
Argentino un nuevo equipo 
de Rayos X. 

Servicio De Radiología Digital para 
Adultos y Niños

El equipo, marca PIMAX modelo 
micro HFR 601-C2, es de alta 
frecuencia, presenta mayor poten-
cia, mejor definición de imágenes y 
permite realizar todo tipo de 
proyecciones, incluyendo pacientes 
adultos de cualquier contextura 
física. 

EQUIPAMIENTO
El Servicio de Radiología cuenta 
con tecnología de última genera-
ción, que ofrece claros beneficios 
para el paciente:
•La obtención de imágenes en 
segundos.
•Menor utilización de dosis 
absorbida por parte del paciente.
•Imagenes más controladas y de 
mayor resolución.
•Entrega de estudios en formato 
digital.

ATENCIÓN
Técnicos Radiólogos Universitarios capacitados en forma continua, 
especialmente entrenados en el abordaje de los distintos tipos de pacientes 
(adultos, pediátricos, neonatal).
ATENCIÓN LAS 24 HORAS POR ORDEN DE LLEGADA con sistema 
de guardias activas y pasivas.
Atención a pacientes ambulatorios e internados. Adultos de cualquier 
contextura física, niños, bebés. 

Se realizan placas radiográficas de 
SNP (SENOS PARANASALES), 
EXTREMIDADES, COLUMNA, 
CADERA, CRÁNEO, TÓRAX, 
ABDOMEN.
Servicio de Radiología Digital: 
Calle San Luis 432 Oeste. 1º Piso. 
Tel: 4303010

¡Es muy simple utilizar el sistema de pedido de Turnos ON LINE!

Ingrese a www.sanatorioargentino.com.ar y acceda a la página 
de Turnos ON LINE haciendo click en este botón:

Una vez que ingrese a la página del sistema de Turnos ON LINE, solo debe 
seguir 4 pasos para obtener su turno: Ingrese su datos, seleccione especialidad 
y profesional, elija la fecha y horario de su conveniencia y confirme su turno.

PIMAX MICRO HFR 601-C2
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Cena Anual Fundación
Sanatorio Argentino

nidad Sanjuanina en general, por 
ese motivo, en la Cena Anual se 
destacaron en todo momento 
nuestros talentos artísticos y 
musicales que nos llenan de 
orgullo. Artistas que se unieron 
con la idea de crear un espectá-
culo a medida para esa noche 
tan especial, donde nuestras 
raíces sanjuaninas son el eje y el 
destacar la calidad de nuestros 
talentos locales. 
Contamos con la presencia de 
Autoridades de Gobierno, 
referentes de empresas e institu-
ciones que colaboran con la 
Fundación, personal del Sanato-
rio, médicos prestadores y 
comunidad en general de la 
provincia. 
En sus palabras, tanto el 
Presidente de la Fundación Dr. 
Carlos Buteler, como el Dr. 
Oscar Balverdi, Ministro de Salud 
de la Provincia de San Juan, 
destacaron la importancia de las 
acciones conjuntas de las institu-
ciones privadas y la salud pública 
para llegar a todos los departa-
mentos de nuestra provincia con 
la mejor acción preventiva para 
detectar enfermedades en la 
MUJER. 

La presentación del evento 
estuvo a cargo de nuestra queri-
da Mili Claudeville y el locutor 
Antonio Rubia.
Los Artistas locales que estuvieron 
en escena: Luciano Gutiérrez, 
Lucio Flores, Matías Hinostroza, 
Grupo Pie de Palo (Ania Banchig, 
Enzo Perez, Luciano Gutiérrez, 
Matías Hinostroza), FATME 
(Grupo de danzas árabes dirigido 
por Silvina Fredes), Isaías Ibazeta 
(bailarín invitado), Gerardo Lecich 
y Marian Abraham.

Vivimos en este encuentro momentos muy emotivos con la palabra de 
una nueva colaboradora de la Fundacion, la Sra. Maria Belén Coria 
quien brindó un testimonio de AMOR POR LA VIDA digno de imitar. 
Agradecemos al Sr. Luciano Gutierrez por la coordinación artística 
general del evento y la valiosa colaboración de la Sra. Alejandra Lloveras 
de Claudeville.
El agradecimiento desde la Fundación y Sanatorio Argentino a todos los 
voluntarios y a los que ofrecen parte de su tiempo y esfuerzo por acom-
pañar esta obra, que tiene su origen en todo el CAPITAL HUMANO 
que integra Sanatorio Argentino. 
Sin dudas esta es una muestra de los TALENTOS con los que contamos 
en nuestra provincia de San Juan y que nos llena de orgullo.

Las voces juveniles de San Juan 
tuvieron su espacio: Melisa 
Quiroga Cisella, Martina Flores y 
Nahuel Mendez le brindaron un 
brillo especial a este encuentro 
que concluyó con una brillante 
interpretación de estas tres 
promesas de nuestra provincia, 
que fueron apoyadas en todo 
momento por los asistentes. La 
cuota de humor la aportó el 
Aleman Blauzwirn, humorista 
cordobés que presentó su obra 
“Humor en Serio”.
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Se realizó el pasado 19 de Septiembre la ya tradicional 
Cena Anual de Fundación Sanatorio Argentino. 

“Artistas que se unieron 
con la idea de crear un 
espectáculo a medida...”

T
anto Fundación Sanatorio 
Argentino como el Sanato-
rio, tienen un profundo 
agradecimiento a la Comu-
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> Actividades

Festejamos el Día del Niño
El sábado 9 de Agosto festejamos el día del niño con los pacientitos interna-
dos en servicio de Neonatología, en terapia e internación pediátrica, con 
los recién nacidos en las habitaciones y con los pequeños que asistieron a 
la guardia de pediatría.
El presente para todos ellos fue la música de la mano de Luciano Gutierrez 
(saxo soprano) y Rodrigo Recio (flauta traversa) que interpretaron con 
suaves melodías las canciones preferidas de los más chicos. Globos y 
pelucas de colores crearon el marco del festejo en el que participaron 
enfermeros, médicos y colaboradores de otros servicios de Sanatorio. 
Con la guía de la Lic. Teresita Laría el grupo fue recorriendo las instalaciones 
del Sanatorio, acercándose a todos los niños con un mensaje de vida y 
alegría. ¡Muchas gracias a todos!
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Un mensaje de vida y alegría

Día del Niño para hijos de personal y médicos

El sábado 23 de Agosto se 
realizó un encuentro para agasa-
jar a nuestros niños en su día.

El festejo tuvo lugar en el salón 
Puerto Alegría y contó con la 
participación de más de 130 niños 
de diversas edades que disfrutaron 
de las diferentes actividades pensa-
das para ellos. Juegos con profeso-
res de educación física, maquillaje 
artístico y un taller de cocina fueron 
propuestas que ganaron gran 
aceptación entre los chicos.

El sabor especial de este encuen-
tro lo dio la presencia de un grupo 
de casi 30 chicos de la Escuela 
América, de Villa Los Surgentes 
que fueron afectuosamente 
agasajados en este día y compar-
tieron las actividades con mucho 
entusiasmo.

Agasajamos a nuestros niños en su día

facebook/sanatorioargentino
GALERÍA

DE FOTOS
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E
rio, contó con la participación de más de 120 secretarias, recepcionistas, 
administrativas y asistentes de estas instituciones que compartieron una 
cena-show, sorteos y sorpresas preparados especialmente para ellas.

l día 05/09 se realizó un encuentro en Mongo Aurelio Bar para home-
najear a nuestras secretarias en su día. El evento, que estuvo organiza-
do en conjunto por Sanatorio Argentino, Laboratorio Sanatorio Argen-
tino, CIMAC, Clínica El Castaño, INSUMED y Clínica Merceda-

Día de la Secretaria 2014
> Actividades facebook/sanatorioargentino
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> Capacitación en Imagenología

Fundación Sanatorio Argentino y el equipo de Diagnósti-
co por Imágenes Sanatorio Argentino organizaron las 1º 
Jornadas Regionales de Imagenología. 

F
Jornadas Regionales de Imageno-
logía. Dicha actividad tuvo lugar los 
días 29 y 30 de agosto pasado en la 
sala de Reuniones Dr. Julián 
Battistella, y estuvo dirigido a 
médicos ginecólogos, especialistas 
en diagnóstico por imágenes, 
radiólogos y endocrinólogos. 
Bajo la coordinación del Dr. 
Gaspar Barcia, disertaron dos 
especialistas de la provincia de 
Córdoba: la Dra. Marta Machado 
y la Dra. María Alejandra Suárez.

La doctora Machado, especialista 
en Diagnóstico por imágenes en el 
área de patología mamaria y pelvis, 
desarrolló varias temáticas en las 
que se destacan: Presente y futuro 
de la Mamografía digital; Lo nuevo 
en ecografía mamaria; Errores de 
clasificación y manejo del BIRADS; 
e Intervencionismo mamario.
La profesional resaltó que el 
estudio mamográfico permite 
observar las diferencias de las 
densidades de la mama (grasa, 
tejido mamario y músculo) y a la 
vez, busca los cambios que 
pueden existir en estos tres 
componentes de la mama. 
“A través del diagnóstico por 
imágenes lo que se busca es detec-
tar en forma temprana el cáncer 
antes de que sea palpable. Nuestro 
objetivo a través de la mamografía  

SANAR que “todos los estudios y 
avances de su conocimiento en el 
tema sirven para prevenir patolo-
gías de la mujer, puntualmente 
patología mamaria y patología 
tiroidea en imagen. Trabajamos en 
prevención de cáncer de mama y 
patología tiroidea. Los estudios por 
imágenes son una medida de 
prevención, especialmente la 
mamografía es el único método 
por diagnóstico de imagen que ha 
demostrado disminuir la mortali-

undación Sanatorio Argenti-
no y el equipo de Diagnósti-
co por Imágenes Sanatorio 
Argentino organizaron las 1º
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Diagnóstico por imágenes, una medida 
preventiva del cáncer de mama

y ecografía es detectar lesiones in 
situ, de menos de 10 milímetros. 
Es decir, las nuevas tecnologías han 
logrado  detectar en forma 
temprana y poder ofrecer una 
mejor sobrevida”, expresó la Dra. 
Marta Machado.

dad por cáncer de mama”. 
Las nuevas tecnologías aplicadas a la 
salud nos permiten poder realizar 
mejores métodos de detección, 
como por ejemplo, nos permiten 
detectar nódulos muy pequeños de 
3 mm, cosa que hace 15 años atrás 
era impensable”.
Suárez destacó, por último, el 
papel de Sanatorio Argentino 
como institución privada que 
apuesta a la mejora de atención de 
los pacientes, invirtiendo en 
equipos tecnológicos y capacitación.

Por su parte, la doctora Suárez, 
especialista en Diagnóstico por 
Imágenes, y en patología mamaria 
y de tiroides, trató las siguientes 
temáticas: Manejo de la paciente  
portadora de implantes mamarios; 
Indicaciones actuales de la IRM 
mamaria; Patología inflamatoria de 
la tiroides: tiroides de Hashimoto, 
Tiroides de De Quervain y 
Enfermedades de Basedow en US; 
y Caracterización de Nódulos 
tiroides. 
La especialista declaró para Revista 

Dra. Marta Rey, Dr. Eduardo Areche, Dra. María Alejandra Suárez, Dra. Daniela 
Saldívar, Dra. Marta Machado, Dr. Gaspar Barcia, Dr. Carlos Buteler.
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El destacado médico cirujano, Dr. Norberto Mezzadri, 
estuvo en la provincia de San Juan participando del 
54º Congreso Cuyano de Cirugía General

“La cirugía de San Juan está 
muy bien representada”

E
l destacado médico cirujano, 
doctor Norberto Mezzadri, 
actual Jefe de Servicio Cirugía 
del Hospital Alemán, ex

presidente de la Academia Argenti-
na de Cirugía, estuvo en la provin-
cia de San Juan participando del 
54º Congreso Cuyano de 
Cirugía General, el pasado 22 de 
agosto, en el Hotel Del Bono Park. 
Revista SANAR tuvo la oportuni-
dad de entrevistarlo y tratar temas 
referentes a la práctica de cirugía 
general en el país, y particularmen-
te, en San Juan.

¿Qué aspectos puede destacar 
de la relación entre la Asociación 
Argentina de Cirugía y las asocia-
ciones del país, entre ellas la 
Asociación Sanjuanina de Ciruja-
nos?
La Asociación Argentina de Cirugía 
–AAC-, es la asociación madre, 
que cumple el rol protector y de 
confluencia de intereses de todas 
las asociaciones del país. Hace dos 
años, siendo presidente de la 
Asociación Argentina de Cirugía, se 
hizo una modificación de estatuto 

que permitía que las asociaciones 
de cirugía del interior de la Argenti-
na pudieran participar de la AAC 
como capítulos. La acogida fue 
muy buena, de hecho, en el 
congreso de 2013, se entregaron 
10 plaquetas a las asociaciones que 
habían pedido su incorporación. 
Esto ha permitido un acercamiento 
entre las instituciones, no obstante, 
siempre hay obstáculos por 
superar, entre ellos la distancia y las 
finanzas para que las asociaciones 
se mantengan y por supuesto, 
acompañen en el perfecciona-
miento de los profesionales. 

Desde su óptica como ex titular 
de la AAC y de la Academia 
Argentina de Cirugía, ¿cómo ve 
posicionado a San Juan en 
relación a la práctica de dicha 
disciplina?
La cirugía de San Juan está muy 
bien representada en el concierto 
de las cirugías del país y fundamen-
talmente por la figura de una 
persona que es excluyente e 
influyente, porque tiene trascen-
dencia nacional; me refiero al 

Dr. Andrés Kerman, vicepresiden-
te del Congreso Cuyano de  
Cirugía General. Ciertamente, en 
reiteradas oportunidades, el Dr. 
Kerman ha sido invitado a tener 
participación en la alta esfera de la 
Asociación –Comisión Directiva-, 
pero ha sido renuente. Esperamos 
que en algún momento acepte. 

¿Qué visión tiene del Sanatorio 
Argentino, y de la Fundación con 
las actividades solidarias que 
realiza?
El Sanatorio es un ejemplo de 
eficiencia y eficacia en lo que es la 
gestión de un centro de salud. Hoy 
en día muy pocos centros de salud 
funcionan así, porque, lamentable-
mente, los recursos son finitos, no 
solo en el país sino también, son 
finitos en el mundo desarrollado. 
Son finitos porque la incorporación 
de tecnología y nuevos tratamien-
tos hacen que el dinero siempre 
alcance menos, por lo que la 
administración de un centro de 
salud no llega a ser eficaz y eficien-
te. Pero, por el contrario, veo que 
Sanatorio Argentino logra muy 
bien esos requerimientos que 
hacen a la calidad de atención para 
los pacientes.

Dr. Norberto Mezzadri



> Avance científico

El objetivo general de este innovador estudio es investigar el 
patrón de expresión y metilación de genes, y de onco-
microARNs que aún no han sido estudiados y que pueden estar 
 implicados en el origen y evolución del cáncer de mama.

Identificación de onco-microARNs asociados 
al control epigenético 

E

que tiene lugar en la gemela que va 
a desarrollar cáncer de mama que 
no está presente en la gemela sana.

La importancia de la identifica-
ción de cambios epigenéticos en 
cáncer de mama radica en 
dilucidar si hay algún tipo de 
patrón en particular que se 
exprese en nuestro país y su 
función en el crecimiento tumo-
ral con el objetivo de poder ser 
utilizados como herramientas 
terapéuticas o diagnósticas. 

Institut d’Investigació Biomèdica de 
Bellvitge (Barcelona, España)” han 
identificado una diferencia epigené-
tica como la responsable del 
distinto riesgo de padecer cáncer 
de mama en 15 pares de herma-
nas gemelas, donde sorprendente-
mente solo una de cada par había 
sido diagnosticada de cáncer 
mama. Los gemelos monocigóti-
cos tienen el mismo genoma, es 
decir, la misma secuencia de ADN. 
A pesar de ser genéticamente 
idénticos, las dos personas pueden 
presentar enfermedades distintas 
en tiempos distintos, lo que se 
entiende como "discordancia de 
gemelos".  La explicación radica en 
parte en que, aunque su ADN sea 
idéntico, las marcas epigenéticas 
que se añaden al mismo para 
"apagar" o "encender" los genes 
pueden ser distintas. El estudio ha 
identificado un cambio epigenético 
de hipermetilación del gen DOK7

El estudio está siendo llevado acabo por investigadores del 
CONICET de la UCC de San Juan, Dres. Martín Bruno, 
María Belén Mestre y Juan Pablo Marquez y por profesionales 
del Sanatorio Argentino, Dr. Álvaro Yanzi, oncólogo coordi-
nador entre ambos grupos; anatomopatólogas, Dras. María 
Teresa Agüero, Laura Ruiz y Virginia Bürgesser; cirujanos 
especialistas en patología mamaria, Dres. Carlos Buteler, 
Diego Gempel, Carlos Scarso, Rubén Márquez y Miguel Zini; 
y médicos residentes de Gineco-Obstetricia de la Institución. 
Además, cabe destacar que el estudio cuenta con reconoci-
dos colaboradores externos de la Universidad de Navarra, 
España, que están a la vanguardia en este campo científico. 

n el mes de julio se realizó la 
primer reunión conjunta 
para el desarrollo del 
proyecto de investigación
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titulado “Identificación de onco-
microARNs asociados al control 
 epigenético  de  genes  implicados
 en cáncer de mama” entre invest-
igadores del CONICET de la UCC
 de  San  Juan  y  profesionales  del
 Sanatorio Argentino. 
El objetivo general de este innova-
dor  estudio es investigar el patrón 
de expresión y metilación de 
genes, y de onco-microARNs que 
aún no han sido estudiados y que 
pueden estar implicados en el 
origen y evolución del cáncer de 
mama. 

La epigenética es la disciplina 
científica que estudia las modifi-
caciones en la expresión de 
genes dependiente de factores 
externos al propio ADN, como 
la metilación, la deacetilación de 
histonas o la expresión de 
micro-ARNs.
Una de las fuentes de mayores 
modificaciones de los genes es el 
factor ambiental en parte a través 
de estos mecanismos y puede 
afectar a uno o varios genes con 
múltiples funciones, por ejemplo 
activar genes que predisponen al 
cáncer de mama o desactivar a los 
que protegen contra él.

A modo de ejemplo en un estudio 
reciente, investigadores del “IDIBELL, 

Dr. Alvaro Yanzi Castilla (MP 4126)
Médico Oncólogo
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Los días 26 y 27 de Septiembre Sanatorio Argentino recibió al Lic. Ariel 
Palacios, para trabajar en nuestra institución en estas importantes áreas.

Jornadas de formación y mejora 
en seguridad del paciente 

D
urante las dos jornadas, se 
realizaron talleres, auditorías 
en terreno utilizando 
metodología Tracer de Joint 

Commission International, revisión 
de medidas ya implementadas y 
nuevas estrategias para mejorar la 
seguridad de los pacientes en 
todos los sectores a fin de recibir 
asesoramiento acerca de las 
oportunidades de mejora 
halladas y sobre las líneas de 
trabajo de la Institución.
Además, el Lic. Palacios brindó dos 
disertaciones teórico - práctica 
sobre el tema los días jueves y 
viernes. Las mismas estuvieron 
dirigidas al personal y médicos 
prestadores del Sanatorio a fin de 
contribuir a la sensibilización en 
aspectos relacionados a la Seguri-
dad del Paciente 

Los objetivos de la visita del Lic. 
Ariel Palacios fueron:
* Indagar de manera colaborativa 
sobre las estrategias de Seguridad 
del Paciente llevadas adelante por 
la Institución y brindar asesora-
miento sobre las oportunidades de 
mejora encontradas durante la 
actividad.
* Evaluar los procesos de atención 
médica en terreno, a fin de identifi-
car oportunidades de mejora en 
las áreas asistenciales. 
* Evaluar los riesgos del entorno 
físico y los procesos no médicos a 
fin de identificar factores predispo-
nentes de incidentes de seguridad 
del paciente.
* Auditar las principales áreas de 

soporte para evaluar los procesos 
relacionados a la atención del 
paciente.

Revista SANAR habló con el 
profesional quien dio detalles 
sobre el tema de “Calidad Asisten-
cial para seguridad del paciente”.
Como introducción, el licenciado 
reflexionó que el principal reto 
que se plantea en la actualidad es 
evitar que ocurran los errores, ya 
sean humanos o del sistema, 
pues esto exige una mayor 
transparencia en los sistemas de 
atención de salud. 

¿Cuáles son los daños o inseguri-
dades que surgen en la atención 
del paciente?
Dentro de las instituciones podrían 
llegar a suscitarse algunos eventos 
como por ejemplo caídas de los 
pacientes; así también, ocurren las  
ya conocidas infecciones asociadas 
al cuidado de salud; es decir, hay 
un abanico de los incidentes que 
pueden ocurrir en los hospitales,  
que no tienen que ver con la falta  
de compromiso o de profesionalis-
mo, sino que tiene que ver con 
fallas en los procesos tal cual están 
propuestos y diseñados.

¿Y cuáles son los procedimientos 
para disminuir las fallas?
Hay distintas herramientas y 
estrategias destinadas a reducir 
esos incidentes. Algunos tienen 
que ver con establecer mejoras en 
los procesos que están logrados; 
otros tienen que ver con analizar los 

eventos de errores o fallas. Hay 
herramientas avanzadas como el 
Análisis Modal de Fallas y Efectos, el 
Análisis de Causa y Raíz (ACR), o 
Análisis de Revisión de Historias 
Clínicas detectando posibles 
errores, o el Análisis y Gestión de 
Riesgos. Así por ejemplo, para 
evitar que un paciente se caiga hay 
una serie de estrategias que se 
llevan adelante como la valoración 
sistemática de escalas validadas 
internacionalmente de todos los 
pacientes internados.

¿La seguridad del paciente es 
compromiso de todos los 
actores profesionales de la salud? 
La seguridad del paciente tiene una 
visión multidisciplinaria y multicau-
sal. Nosotros entendemos que los 
errores o incidentes no se comen-
ten por impericia de una sola 
persona sino que esto es una falla 
sistémica. En general se dice que 
son errores que se van arrastrando 
y que no se detiene con barreras 
específicas, con lo cual las solucio-
nes tienen que estar implementa-
das en todos los niveles, jerárqui-
cos y disciplinares.



> Embarazo20

Este estudio nos habla de la calidad de vida que lleva 
el bebé dentro del útero de la madre.

Monitoreo fetal

E
corazón.
5. Observar si existen descensos 
como consecuencia de movimien-
tos del niño o una contracción del 
útero.
6. Ver qué relación existe entre las 
veces que late el corazón con los 
movimientos del bebé.
Todo lo antedicho, aparentemente 
muy técnico, tiene como principal 
objetivo que la embarazada 
comprenda el amplio espectro 
de controles que ejerce este 
simple estudio complementario 
sobre el bebé.
El monitoreo fetal debe realizarse 
de manera sistemática a partir de 
37 semanas en embarazos 
normales, y en casos puntuales 
aún desde antes.
La embarazada previo al estudio 
debe ingerir algo dulce. Para la 
realización del estudio, se recuesta 
a la embarazada en una camilla con 
una inclinación de 45º, el estudio 
dura en condiciones habituales no 
menos de 15 minutos. El monitor 
tiene 3 transductores, uno de ellos 
percibe los latidos del bebé, el otro 
las contracciones del útero y un 
tercer dispositivo llamado pulsador    

permite que la embarazada 
marque cuando tiene contraccio-
nes. Todo se va inscribiendo en 
una tira de papel.
La lectura del trazado debe ser 
hecha por el especialista, correlacio-
nada con registros previos, con 
absoluto conocimiento de la 
historia clínica de la embarazada a fin 
de diseñar el plan de seguimiento.

Los datos que brinda este 
estudio nos hablan de la calidad 
de vida que lleva el bebé dentro 
del útero de la madre.

l monitoreo fetal nos permi-
te saber cómo se encuentra 
el bebé dentro de la panza. 
Gracias a este estudio, pode-

mos escuchar el latido del corazón 
del bebé y conocer su estado de 
salud. Es un estudio que dura un 
poco más de 15 minutos y que 
requiere que, previamente, la 
embarazada coma algún alimento 
dulce. 
Desde hace más de 30 años 
utilizamos el monitoreo de los 
latidos del corazón de feto, para 
saber cómo se encuentra el bebé 
en la panza.
El solo escuchar el latido cardíaco 
fetal durante un tiempo pruden-
cial permite:
1. Inferir su presencia, dato 
fundamental para la confirmación 
de la vitalidad.
2. Ver qué frecuencia cardiaca tiene 
su bebé estando dentro de la 
panza materna.
3. Observar las variaciones de las 
veces que late el corazón de feto.
4. Observar si existen ascensos en 
la frecuencia que responden a 
mayor necesidad del feto de 
aumentar las veces que late su 
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Reconocimiento a la trayectoria y 
profesionalismo de la Sra. Mirta Vila

Reconocimiento a la Sra. Graciela 
Ganancias de Conti 

R
ecientemente se le realizó un 
reconocimiento a la Sra. 
Mirta Vila de Medico, quien 
inició sus actividades en nues-

tra Institución en la década del 70´ 
y desarrolló sus Funciones de Jefa 
de Quirófano hasta su jubilación en 
año 2014.
En su trayectoria como enfermera 
y coordinadora en quirófano, se 
destacó por su entrega, profesio-
nalismo, calidez humana y 
compromiso, que la hizo merece-
dora del respeto de todo el Capital 
Humano de Sanatorio Argentino. 
En su ánimo de mejora Continua 
en el año 2000 participó del grupo 
de facilitadores que lideró el proce-
so de mejora continua que conclu-
yó con la certificación de Calidad 
de diferentes áreas de la institución 

entre ellas “Enfermería de Quirofa-
no”. 
Entre sus logros más importantes, 
destacamos que en su carrera 
pudo acompañar y brindar 
contención y afecto en el quirófa-
no a mas de 30.000 nacimientos, 
madres que recibieron la calidez y 
el profesionalismo de Mirta y su 
equipo de Enfermeras y Auxiliares 
de Quirofano en un momento tan 
importante de su VIDA .
Defensora a ultranza de sus convic-
ciones, supo ganarse el respeto de 
compañeras, médicos y directivos. 
A través del ejemplo fue, y sigue 
siendo, una de las representantes 
más emblemáticas de Sanatorio 
Argentino.
¡Muchas gracias querida Mirta 
por su entrega!

R
En el mes de mayo de 2014 
se le realizó un reconoci-
miento a la Sra. Graciela 
Ganancias de Conti, por su

labor en la Fundación de Sanatorio 
Argentino desde su creación en el 
año 2000. Una tarea sin descanso 
y con un altísimo nivel de compro-
miso con la comunidad sanjuanina, 
su tarea está vinculada al 
seguimiento de las pacientes que 
se detectan en zonas alejadas con 
alguna patología, participar en la 
campañas de la Fundación, recibir 
los estudios de las pacientes y 
registrarlos en la base de datos a fin

de poder colaborar con la mejor 
atención de salud a las personas 
que no tienen la mismas posibilida-
des de quienes viven en los 
centros urbanos de nuestra 
provincia.
Si bien estas que hemos detallado 
son algunas de las actividades de 
Graciela en la Fundacion, la 
fundamental que realiza, es el estar 
muy cerca de la necesidad de 
cada una de las pacientes en las 
campañas acompañándolas con 
la palabra de aliento y ese 
profundo Amor por la Vida. 

El agradecimiento a Graciela por 
su calidad de persona y por esa 
tarea silenciosa y voluntaria, 
cargada de un sentimiento de 
Amor por la Vida que nos sirve de 
ejemplo en nuestra Institución. 



> Testimonio

Carta de Andrea Alvarado, mamá de Valentino Podetti, un 
pequeño luchador que tras seis meses internado en la 
UTIP pudo volver a su hogar.

“Un sueño hecho realidad” 

P
quien dedico horas de amor y 
cariño: al Dr. Roberto Marquez, 
excelente profesional, un señor 
con todas las letras junto a la Dra. 
Veronica Zapata, Dr. Cristian 
Garcia, Dr. Pablo Romano, Dr. 
Fredy Clavel, Dr. Martín Merlo, 
Dra. Fernanda Perez, Dra. Vanesa 
Zegaib, Dra. Anahi Flores, Dr. 
Eduardo Hernandez, Dr. Ivan 
Vega, Dr. Mauricio Tripolone, Dra. 
Sabrina Deguer, Dra. Lorena 
Novaro, Dra. Delia Sanchez y a su 
excelente e impecable personal de 
enfermería Natali Laura Puerta 
Rodriguez, Susana Zabala, Daniela 
Brunotti, Andrea Montero, 
German Arce, Belén Samper, 
Nicolás Castillo, Paula Busso, Maxi 
Robles, Tatiana Paez, Yonathan   

neuroestimuladora, fonoaudiolo-
gía… puedo decir ¡LO LOGRA-
MOS! Siempre mi corazón me 
dijo que Valentino iba a salir y me 
lo demostró.
Agradezco a Dios quien nunca nos 
dejo, a mi familia, nuestros amigos, 
a toda la gente que se acercó a 
saludarnos, a dejarnos unas 
palabras de aliento, que preguntó 
sin conocer a nuestro pequeño, 
que rezó, que hizo promesas, que 
estuvieron con nosotros. El amor 
y apoyo fue incondicional y llegó, 
gracias a eso sacamos fuerza! Las 
situaciones vividas fueron muy 
fuertes. Quiero destacar a quien 
debo la vida de mi gran héroe 
Valentino, quien estuvo pendiente 
todo el tiempo de su evolución,   

uedo decir que hoy luego 
de 6 meses viviendo en la  
unidad de Terapia Intensiva 
Pediátrica del Sanatorio Ar-
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gentino podemos decir ¡LO 
LOGRAMOS! Mi felicidad es 
inmensa, mi corazón estalla... para 
quienes no saben bien nuestra 
historia, les cuento:
Mi hijo un 28/03/2014 ingresa en 
Terapia Pediátrica luego de varias 
consultas médicas por bronquiolitis 
ingresando inmediatamente en 
respirador mecánico, donde luego 
nos informan que se complica con 
un virus respiratorio.
Luego de una buena evolución se 
decide la extubación. Pasadas 24 
horas nos dan la peor noticia 
donde comienza nuestra pesadilla:  
Valentino no despierta, su situación 
es grave. Luego de un tiempo de 
incertidumbre y de estudios 
médicos nos informan que 
nuestro pequeño, de tan solo 2 
meses y medio de edad, tenía 
botulismo del lactante, contagio de 
una espora en el aire. A esto se le 
sumo una encefalitis que lo anuló 
completamente. Luego de tener 
vía central, sonda vesical, vía 
arterial, de pasar por una infección 
urinaria, una convulsión, transfu-
sión de sangre, un paro cardiorres-
piratorio con la reanimación del 
Dr. Cristian Garcia y la kinesióloga 
Natalia García que le salvaron la 
vida, luego de drenaje pleural por 
neumotorax bilateral por una 
segunda recaída del sinsicial por 
traqueotomía, rehabilitación diaria 
de kinesiología respiratoria  



Llanos Leal, Ivan Nuñez, Flavia 
Echegaray. Todo este tiempo mi 
hijo nunca tuvo ninguna infección. 
Su procedimiento y cuidados 
fueron impecables. A esto se suma 
la colaboración de kinesiología 
respiratoria integrada por Lisa 
Villegas, Natalia Garcia y Marcela. 
Neuroestimulación Noe Reynoso, 
fonoaudiología Ana Maria, 
enfermera en control de infeccio-
nes Patricia Diaz, la Lic.Teresita 
Laria quien estuvo en todos los 
detalles en forma permanente, 
gracias a la gente que pertenece al 
Sanatorio empezando por seguri-
dad, la gente de recepción, 
administrativos, personal de limpie-
za, de calidad, recursos humanos, 
buffet, neonatología, rayos, 
quirófano, laboratorio, comunica-
ciones a cargo de Victoria Bordón, 
quien junto al fotógrafo del Sanato-
rio, Marcelo Cataldo, nos 
imprimieron 1000 panfletos de 
“Pollitos en Fuga” colaborando con 
Valentino. Gracias por su apoyo 
incondicional y por hacer que 
nuestros días sean menos pesados.

Hoy Valentino vuelve a nuestra 
casa, un sueño hecho realidad. 
Nos queda aún un camino largo 
pero el cual vamos a superar. 
¡Infinitamente agradecida! Dios 
bendiga a esta hermosa gente. 
Gracias UTIP! Los adoramos son 
nuestra familia!

Valentino Podetti, Andrea 
Alvarado y Mariano Podetti.
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¡Feliz cumpleaños!

ZALAZAR MARCELO
TORRENT FABRICIO
BURGUEZ MONICA 
COSTANTINI WALTER
GUERRA ANDREA VANESA
TORRES CARLOS SEBASTIAN
QUIROGA CISELLA MELISA
REY MARIA MARTA
BAZAN FLITT FEDERICO
ROCA JOSE LUIS
NOTARIO LAURA
MANINI MARIA FERNANDA
ACOSTA MARIANELA
GEMPEL JUAN PABLO
LOPEZ MAXIMO ALEJANDRO
ILLA SEBASTIAN
MATTAR FEDERICO
JAMESON ROBERTO
RIQUELME MARIA DANIELA
SANTAELLA DANIEL 
DIAZ VALERIA PAOLA
CASTRO ROSA
CASTILLO NICOLAS
CASTRO CUELLO DANIELA
NOGUERA MARCELO
MIGUEZ MARIANA
ORTIZ RICARDO
RUFINO FLORENCIA
SOTTIMANO CARLA
SALDIVAR OZAN DANIELA
TEJADA FABIO
HERRERO CARLOS ESTEBAN
SANTIAGO MARIA ALEJANDRA
AGLIOZZO ANIBAL 
MARTINEZ DIANA
NOGUERA GABRIEL ROBERTO
EDUARDO FLORES
REDONDO ALBERTO RAFAEL
URIZAR ANALIA 
MOFFICONE NORA
CASANOVA MARCELO
MARQUEZ ROBERTO
LOPEZ SERGIO DANIEL
CHAVEZ FERNANDO
COURTADE ANA PAOLA
REGGIO GISELA
RECABARREN MARIA LUISA
TOEDTMANN YAMILA GISELLE
ROBLES MAXIMILIANO RAUL
LARIA ARANDA TERESITA
PORTILLO LAURA
VERA ROSAS CELINA
NAVAS FERNANDO

OCTUBRE
1
1
2
3
3
3
4
4
5
6
8
8
9
9
10
10
11
12
12
13
13
14
14
14
14
16
16
16
17
18
19
19
19
20
21
22
23
24
24
25
25
26
26
26
26
27
30
30
30
30
30
31
31

GUERRA DIEGO ARIEL
ARGARATE ANDRES
REYNOSO EMILSE
GLANTZ CARLOS
RODRIGUEZ SILVIA
VACCA CRISTIAN
GARADE JOSE GABRIEL
LOPEZ NESTOR
MADRID MARIELA

NOVIEMBRE
1
1
1
2
3
3
3
5
7

KERMAN MARIA CECILIA
ARANDA LIONEL
TELLO MARTIN SILVIA
COBOS MARIA ROMINA
MERINO SANDRA
ROJO CARMEN
RIOS SILVIA DEL CARMEN
PAREDES GUSTAVO
DIAZ ALIDA MABEL
ESPAÑA LUCIANA
GARCIA ADRIANA
ALVARADO MARCELA
GONZALEZ MARIO CRISTIAN
CRUZ ANTONIA
ROMERO MATIAS
ORELLANO JORGE ALBERTO
TERLUK NICOLAS ANDRES
GERBEC DANIELA 
GIL SEGOVIA MARIA ELVIRA
MOYANO ANALIA
MAZA MARIA EMILIA
GONZALEZ CARLA
TELLO NELSON
CARABAJAL YOHANA
GUARDIA RUBEN RAMON

7
9
10
10
11
12
13
13
16
16
18
20
21
21
21
22
22
24
25
26
26
26
27
29
29

NOVIEMBRE

1
1
1
2
2
2
2
3
4
4
6
6
7
7
7
10
10
13
15
15
15
17
17
17
18
19
19
21
23
26
27
28
29
29
29
30

DICIEMBRE
ALE SERGIO 
CASTRO ROSANA
KERMAN CABO JAVIER
CACERES MARIA CRISTINA
SAENZ JUANA
MOLINA BERTHA BEATRIZ
GODOY MARIANA ELISA
GONZALEZ FLAVIA
MEYA LAURA
RICCI ANA PAULA
CAMPODONICO ERNESTO
MAZZANTI AGUSTINA
BALAGUER CAROLINA
RAMIREZ MARIO ROLANDO
DEGUER SABRINA
MUÑOZ NORMA BEATRIZ
ZULIANI MARIA SILVINA
MORENO MARCELA
ALBARRACIN PATRICIA
CONTI ENRIQUE
FERNANDEZ  MARIELA
DIAZ ALICIA BEATRIZ
ROBLEDO ROMINA
FARINA JORGE LUIS
TEJADA ARELIZA
AGUIAR DE TAPIA MIRTA
DONA MARIA INES
ANDREATTA OSCAR
MOLINA SEBASTIAN
CONTI FEDERICO
NOVARO SILVIA LORENA
CACERES DORA
ONTIBEROS GLORIA
FUENTEALBA ERIKA
LONCARICH  JORGE
SANCHEZ DELIA







Alcance del Certificado: Servicio de enfermería de internados, cirugía 
y neonatología. Hotelería y gestión de turnos. Servicio de Laboratorio 
de Análisis Clínicos. Servicios de Medicina Transfunsional y Banco de 
Sangre. Servicio de Diagnóstico Ecográfico y Mamario.

Te podrás enterar de nuestras novedades 
y noticias, informarte, conocer las

actividades y eventos que organizamos y 
ver todas las fotos, comentar y compartir. 

¡Seguinos!  

Ingresá a nuestra página 
y hacé click en “Me gusta”

Buscanos en Facebook

Agradecen la permanente colaboración de las siguientes empresas e instituciones

www.facebook.com/sanatorioargentino

INTERNACIÓN: San Luis 432 (O). San Juan. Tel/Fax: 0264 4220100
CONSULTORIOS EXTERNOS: Santa Fe 263 (E). Tel: 4303050 al 55

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES: San Luis 432 (O) Tel: 4303010 / Santa Fe 263 (E) Tel: 4303070 - 4303080
www.sanatorioargentino.com.ar · www.facebook.com/SanatorioArgentino
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